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Se advierte a los licitadores que, para tomar parte
en las mismas, se observarán las siguientes con-
diciones:

Primera.—En la primera el tipo de subasta será
el valor dado al bien. En la segunda se producirá
una rebaja del 25 por 100 de la tasación. La tercera
se celebrará sin sujeción a tipo, teniéndose en cuenta
lo que al efecto dispone el artículo 1.506 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao Viz-
caya, sucursal en avenida Florida, cuenta del Juz-
gado 3632000032115697) una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que
servirá de tipo para la subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo, pudiendo hacerse
únicamente por el ejecutante a calidad de ceder
el remate a un tercero.

Cuarta.—Desde el anuncio de cada subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en el Juzgado, junto
a aquél, el resguardo acreditativo de la consignación
efectuada conforme a la condición segunda de este
edicto.

Quinta.—Que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Bien objeto objeto de subasta

Parte o derecho que a don Ángel Luis González
Sánchez le corresponda sobre el piso 4.o B del núme-
ro 14 de la calle Doblada, de Vigo, y trastero núme-
ro 8 del mismo inmueble.

La valoración asciende a 10.009.340 pesetas.

Al propio tiempo, se hace constar que el presente
edicto servirá de notificación en forma al ejecutado
de los señalamientos efectuados para el caso de

no ser habido en el domicilio designado para noti-
ficaciones.

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas-
tas por causa de fuerza mayor, se celebrará la misma
el siguiente día hábil o sucesivos, a la misma hora.

Dado en Vigo a 21 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—40.821.$

ZARAGOZA

Edicto

Don Ángel Dolado Pérez, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 3000056/1999-C, se tramita procedimiento de
juicio ejecutivo a instancia de Caja de Ahorros de
la Inmaculada, contra don José Larban Vera y doña
María Jesús Jarque Navarro, en el que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 20 de diciembre de
1999, a las diez horas, con las prevenciones siguien-
tes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4.901, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por

escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificación registral que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, quedarán subsistentes, sin destinarse a su
extinción el precio del remate, y se entenderá que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 20 de enero de 2000, a las
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 21 de febrero
de 2000, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta
Nuda propiedad del piso primero izquierda, tipo

A, en la primera planta superior, que forma parte
de la casa sita en Zaragoza, señalada con los núme-
ros 5 y 7, de la calle San Antonio María Claret.
Le es aneja inseparable una plaza de aparcamiento
señalada con el número 34, situada en sótano —2.
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 991,
folio 237, libro 496, finca número 35.324.

Valorada, a efectos de subasta, dicha nuda pro-
piedad en 12.500.000 pesetas.

Dado en Zaragoza a 20 de septiembre de
1999.—El Magistrado-Juez, Ángel Dolado Pérez.—El
Secretario.—40.890.$


